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"No te distraigas pensando que algo puede funcionar cuando no lo está haciendo, 
o te vas a quedar permanentemente en una solución equivocada". 

Elon Musk 
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RESUMEN 

En este trabajo de grado se incluye la metodología utilizada para llevar acabo la 
construcción participativa de un manual de marca y un correcto uso de esta en la 
Fundación El Cottolengo de Jamundí. Luego de más de 230 horas de 
acompañamiento a los profesionales, adultos mayores y a los directivos que dirigen 
a esta fundación se logró realizar un intercambio de información que permitió 
apropiarme de la historia y la construcción de esta hace ya 60 años. 

Este proyecto se realizó con el fin de que una de sus unidades de negocio más 
importante, su instituto prestador de salud (de ahora en adelante se le conocerá 
como IPS), sea reconocida por toda la comunidad jamundeña como una IPS para 
todas las personas que necesiten  hacer uso de ella, ya que en el imaginario de los 
Jamundeños se piensa que la IPS presta el servicio de salud solo a los adultos 
mayores cuando no es así, ya que tiene las puertas abiertas a todo el público en 
general y acoge muchas áreas de conocimiento para brindar un excelente servicio 
de salud. 

Para esto se consideró de suma importancia la renovación del logotipo de la 
Fundación El Cottolengo, proceso que se ejecutó gracias a la ayuda de la 
comunidad de la fundación, tanto sus trabajadores como sus beneficiarios, ya que 
esto permitirá poder mostrar una imagen fresca y actualizada de la fundación como 
también poder divulgar su portafolio de servicios y demostrar que, aunque acoge a 
más de 300 adultos mayores, sus servicios fueron pensados para toda la 
comunidad. 

Palabras clave: Diseño de la comunicación gráfica, marca, fundación, manual de 
marca.  
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ABSTRACT 

This degree work will show the methodology used to carry out the participatory 
construction of a brand manual and its correct use in the El Cottolengo Foundation 
from Jamundí. After more than 230 hours of accompaniment to professionals, 
seniors and the directors who lead this foundation, an information exchange was 
made that allowed me to appropriate the history and construction of this foundation 
60 years ago. 

This project was carried out in order that one of its most important business units, its 
health provider institute (from now on it will be known as IPS), is recognized by the 
entire community from Jamundí as an IPS for all the people that needs to make use 
of it, since in the imaginary of the community from Jamundí it is thought that the IPS 
provides the health service only to the elderly when it is not, as it has the doors open 
to the general public and has many areas of knowledge to provide an excellent 
health service. 

For this, the renewal of the brand of the El Cottolengo Foundation was considered 
of great importance, a process that was executed thanks to the help of the 
community of the foundation, both its workers and their beneficiaries, since this will 
allow to show a fresh and updated image of the foundation as well as being able to 
divulge its portfolio of services and demonstrate that, although it gather more than 
300 seniors, its services were thought for the entire community. 

Keywords: Graphic communication design, brand, foundation, brand manual. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las compañías se preocupan mucho por la imagen que proyectan a 
sus potenciales clientes y beneficiarios, es por eso por lo que día a día se ven 
obligadas a realizar cambios o renovar sus diferentes productos y servicios que 
ofrecen para poder seguir siendo competentes en el mercado actual. Es aquí donde 
la Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo se ve un poco afectada, ya que luego 
de un trayecto de 60 años al servicio de los adultos desamparados de Colombia, se 
ve obligada a renovarse, tanto en imagen como en algunos de sus servicios, para 
poder seguir prestando la mejor atención a su comunidad en la cual actualmente 
tienen más de 300 adultos mayores a su cuidado. 

La Fundación El Cottolengo le ha resuelto al municipio de Jamundí un problema 
social, recibiendo adultos mayores desamparados, los cuales llegan reportados por 
la comunidad, hospitales, iglesias, gobierno y en repetidas ocasiones 
personalmente, brindándoles atención integral (salud, vivienda, alimentación, 
vestuario, recreación y espiritualidad). 

La institución ofrece el servicio integral en las áreas de: 

A. Medicina 
a. Consulta externa de medicina general 
b. Procedimiento de pequeña cirugía 
c. Drenaje de abscesos 
d. Electrocardiograma 
e. Control de programas de HTA (hipertensión arterial), Diabetes Mellitus 
y EPOC (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) 

B. Enfermería 
a. Inyectología 
b. Curación 
c. Toma de electrocardiograma 
d. Toma de presión arterial 
e. Retiro de puntos 
f. Control de programas de HTA y Diabetes Mellitus 

C. Fisioterapia 
a. Valoración 
b. Terapia física 

i. Hidroterapia 
ii. Electroterapia 
iii. Mecanoterapia 
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c. Terapia respiratoria 
i. Nebulización 
ii. Drenaje postural 
iii. Aspiración de secreciones 
iv. Ejercicios respiratorios 

d. Programa de acondicionamiento físico a grupos de tercera edad 
e. Psicoprofilaxis 

D. Terapia ocupacional 
a. Estimulación multisensorial 
b. Asesoría en problemas de aprendizaje y dificultades escolares 
c. Rehabilitación profesional 
d. Asesoría en salud ocupacional 
e. Diseño y elaboración de prótesis 
f. Centro día para adultos mayores 

E. Odontología 
a. Consulta de primera vez 
b. Urgencias 
c. Radiología 
d. Consulta odontológica programada 

i. Operatoria 
ii. Endodoncia 
iii. Exodoncia 
iv. Periodoncia 
v. Rehabilitación 
vi. Promoción y prevención 

F. Fonoaudiología 
a. Promoción del lenguaje y comunicación 
b. Prevención de desórdenes en la comunicación 
c. Evaluación y diagnóstico de la competencia lingüística y comunicativa 
d. Tratamiento de los desórdenes en la comunicación 

G. Gerontología 
a. Valoración gerontológica 
b. Consultoría individual 
c. Talleres gerontológicos 
d. Orientación familiar 

H. Psicología 
a. Valoración 
b. Consulta individual y de pareja 
c. Asesorías 
d. Intervención y seguimiento 
e. Orientación vocacional 
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f. Talleres y conferencias a grupos (El Cottolengo , 2019) 

También prestan el servicio de alquiler de ayudas ortopédicas (sillas de ruedas, 
caminadores, bastones, muletas y camas hospitalarias), atención a domicilio, 
capacitación a grupos de tercera edad y alquiler de equipos audiovisuales. 

Como se puede observar, el portafolio de servicios es bastante extenso y completo, 
pero El Cottolengo IPS, siendo un pilar para la recaudación de dinero para los 
gastos de la fundación, es erróneamente reconocido por la comunidad jamundeña 
ya que en su imaginario se cree que al ser la Fundación El Cottolengo un lugar de 
cuidado y reposo para el adulto mayor, la IPS solo prestaría el servicio de salud a 
las personas mayores, y este desconocimiento es a raíz de problemas de 
comunicación externa y todo elemento publicitario enfocado a dar a conocer los 
servicios que la IPS ofrece. 

Es por esto que en el presente trabajo se llevará a cabo el desarrollo de algunas 
actividades y ejercicios que permitan el intercambio de información del pasante de 
diseño de la comunicación gráfica con los diferentes actores que conforman a la 
Fundación El Cottolengo y poder determinar cuál es el mejor opción para 
promocionar los servicios que esta presta y el camino a seguir cuando una 
institución tiene una larga historia encima pero pretende tener una transformación 
interna para poder presentar una nueva imagen renovada y fresca que llame la 
atención y genere recordación en el imaginario de la comunidad. 

Esta intervención gráfica que se realizará dentro de la Fundación El Cottolengo fue 
gracias al apoyo y acompañamiento de las directivas, trabajadores y adultos 
mayores, que con su granito de conocimiento fueron de gran ayuda en el desarrollo 
de este. Cada pincelada, píxel o vector que se plasmó en el manual de identidad 
gráfica presentado al final de esta pasantía comunitaria no podría haberse llevado 
a cabo sin su acompañamiento, historias y conocimiento recopilado a través de 
estos 60 años de la fundación. 
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1. PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

La Fundación El Cottolengo es una obra diocesana con personería jurídica, privada 
y sin ánimo de lucro, fundada el 19 de enero de 1959 por el Padre Alonso Ocampo 
O.P. (religioso dominico de la Orden de Predicadores), con dedicación exclusiva 
hacia los adultos mayores desprotegidos y vulnerables, brindándoles atención 
integral. En el año 1998 El Cottolengo adquiere la licencia de funcionamiento como 
IPS calificada por la secretaria de salud departamental del Valle, cumpliendo con 
los requisitos mínimos esenciales y es así como todos sus servicios están a 
disposición de toda la comunidad en general (El Cottolengo , 2019) 

Figura 1. Logo de la Fundación El Cottolengo. 

 

Tomado de Fundación Logo  por El Cottolengo (2019). 

Cabe resaltar que la IPS de la fundación, El Cottolengo IPS, no cuenta con un logo 
que lo represente frente a la comunidad Jamundeña. Muchas veces lo que se hace 
es poner el logo de la fundación seguido de las siglas “IPS” debajo de este. 
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Figura 2. Mapa de ubicación geográfica de la fundación y su IPS. 

Tomado de: Mapa de Jamundí, Colombia en Google Maps. Google. (2019). 
Recuperado el 11 de enero, 2019, de: https://www.google.com/maps/@3.2619116,-
76.5324995,19z 

1.1 MISIÓN DE LA FUNDACIÓN 

Asistir integralmente las necesidades de los adultos mayores desamparados para 
recuperar su dignidad humana como hijos de Dios y miembros de una sociedad, 
brindándoles servicios de alta calidad, ofrecidos por un grupo de benefactores y 
colaboradores caracterizados por su profesionalismo y compromiso. 
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1.2 VISIÓN DE LA FUNDACIÓN 

Ser reconocida en el 2020 en la región como un modelo de excelencia en la atención 
integral del adulto mayor desamparado. 

1.3 MISIÓN DE LA IPS 

Ofrecer atención integral en salud a la comunidad, enfatizando en a la población 
adulta mayor con calidad, ética, profesionalismo y experiencia; promoviendo estilos 
de vida saludables a través de los programas de servicios especializados. 

1.4 VISION DE LA IPS 

Lograr que la Fundación El Cottolengo sea reconocida como entidad líder, en la 
atención integral en salud con énfasis en el adulto mayor. 

1.5 VALORES DE LA FUNDACIÓN 

Servicio: Es poner a disposición de nuestros adultos mayores nuestras 
capacidades, conocimientos y habilidades. 

Amor:  Es el motor que impulsa nuestro quehacer diario, que sin duda se verá 
reflejado en los rostros agradecidos de nuestros abuelos y nos dará la certeza de 
estar cumpliendo nuestra misión. 

Solidaridad:  Es compenetrarse con las necesidades del adulto mayor, sus 
circunstancias, su estado físico, mental y emocional. 

1.6 IMPACTO SOCIAL 

Todas las sociedades, sin excepción, serán afectadas por el envejecimiento 
poblacional, un fenómeno personal inevitable que deberá ser entendido por quienes 
no forman parte aún de el para que cuando llegue el momento de afrontarlo sepan 
cómo hacerlo. Por este motivo la Fundación El Cottolengo tiene una gran 
preocupación frente a este fenómeno sociológico que va en auge gracias al 
aumento de la expectativa de vida. 



21 
 

La Fundación El Cottolengo le ha resuelto al municipio de Jamundí, al Valle del 
Cauca y a otros departamentos del país un problema social, recibiendo adultos 
mayores desamparados, los cuales llegan reportados por la comunidad, hospitales, 
iglesias, gobierno y en repetidas ocasiones personalmente, brindándoles atención 
integral (salud, vivienda, alimentación, vestuario, recreación y espiritualidad). 

Durante poco más de 60 años de servicio a los más necesitados la Fundación El 
Cottolengo se ha destacado por ser modelo en la atención integral del adulto mayor 
desamparado. 

Además de esto es innegable que la salud sigue siendo uno de los grandes desafíos 
de la sociedad colombiana. Es evidente que la expectativa de vida viene en aumento 
progresivamente, pero no ocurre lo mismo con la calidad de esta. Para enfrentar 
este desafío la Fundación el Cottolengo presta servicios de salud para toda la 
comunidad en general y es aquí donde la fundación debe implementar mejoras en 
cuanto a comunicación externa para poder llamar la atención de toda la comunidad 
que requiera servicios de salud y no solo al adulto mayor beneficiario. 

1.7 CLIENTES DE LA IPS 

 Cliente real: Personas adultas mayores de 20 años que les interesa un servicio 
de salud eficiente. 

 Cliente potencial: Todas las personas que estén interesadas en un servicio de 
salud eficiente y al alcance de todos, no solo la comunidad jamundeña sino de 
cualquiera que necesite hacer uso de sus servicios. 

Se pretende que a lo largo de este trabajo de grado se desarrollen las pautas 
gráficas oportunas para realizar publicidades que hagan entender a la comunidad 
jamundeña, en primera medida, que El Cottolengo IPS es una IPS para todos y no 
solo para adultos mayores. 

1.8 COMPETENCIA DE LA IPS 

Otras IPS que prestan el servicio de salud a la comunidad jamundeña son: 

 Corporación IPS Occidente 
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 Endosalud IPS 

 Amisalud IPS 

Entre otras; donde afortunadamente El Cottolengo IPS lleva más tiempo en el 
mercado y el reconocimiento de esta es mayor. 

1.9 OBJETIVO DE LA IPS CON ESTA PASANTÍA 

 Llamar la atención de nuevos clientes para así poder posicionar al Cottolengo 
IPS como la IPS de mayor reconocimiento en el municipio de Jamundí. 

 Poder suplir necesidades económicas con esta unidad de negocio al captar un 
mayor número de clientes. 

1.10 POSICIONAMIENTO DE LA IPS 

Actualmente la IPS de la Fundación El Cottolengo, El Cottolengo IPS, está dentro 
de los institutos prestadores de servicios de salud más reconocidos del municipio 
de Jamundí, el inconveniente es que la mayoría de persona conoce de esta IPS, 
pero no de los servicios que allí se prestan y mucho menos que el target es toda la 
comunidad y no solo los adultos mayores. 

1.11 PRESUPUESTO DE LA FUNDACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 
IPS 

Afortunadamente las directivas de la Fundación El Cottolengo tienen toda la 
intención de cambiar el logo de la fundación y además impulsar el desempeño de la 
IPS dando los recursos necesarios para el diseño, la impresión y la promoción de 
nuevas piezas publicitarias que serán de gran ayuda para dar a conocer los 
servicios que en la IPS se prestan y dar a entender que esta presta un servicio a 
toda la comunidad y no solo al adulto mayor. 
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2. INTERÉS ACADÉMICO 

Esta experiencia ampliará mis conocimientos, ante retos reales. Busco adquirir 
experiencia respecto al trato con el público de la fundación, de la IPS y sus debidos 
procesos internos. Entender las necesidades del usuario para poder ejecutar mi 
labor dentro de la fundación. Mi interés laboral dentro de la fundación es poder 
aportar mi conocimiento a la labor que se ejerce dentro de esta y a la necesidad de 
comunicar un mensaje de forma visual. Cuando una organización no realiza 
procesos organizados lo más probable es que el resultado tarde mucho y genere 
cuellos de botella. Pero si se tiene un manual de procedimientos esto ayudará a 
agilizar los procesos siempre y cuando este se siga al pie de la letra. Mi interés 
radica en entender la funcionalidad dentro y fuera de la organización y como se 
toman las decisiones en cuanto a diseño gráfico se trata, enfrentarme a esa realidad 
y encontrar diversos métodos para afrontarla, así adquirir más conocimiento desde 
el campo laboral ya que hasta la actualidad la única experiencia que se tiene es 
desde la academia. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

3.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En lo referente a trabajos de diseño y estrategias de comunicación que se han 
realizado en la Fundación El Cottolengo se han realizado trabajos para fortalecer 
tanto la comunicación externa como la interna bajo el apoyo y acompañamiento de 
pasantes de diferentes universidades de la ciudad de Cali, pero en El Cottolengo 
IPS no se ha realizado nada en lo que ha diseño o comunicación se refiere. 

En el año 2014 se presentaron bajo la modalidad de pasantía comunitaria dos 
proyectos de grado de la Universidad Autónoma de Occidente realizados en esta 
fundación, el primero de ellos (Gutiérrez, A, y Echeverry, M. 2014). dejó como 
resultado un producto comunicacional para difundir la campaña ‘Apadrine un 
Abuelo’, campaña que es clave para incrementar los recursos de la fundación, la 
cual es una alternativa instaurada para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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Figura 3. Publicación de campaña “Adopte un Abuelo”. 

Tomado de:  Fundación El Cottolengo. (2019) 

Con el segundo de ellos1 se llevó a cabo un diagnóstico a nivel de comunicación y 
diseño de los objetos que la fundación utiliza como canales de comunicación, estos 
lanzaron unos resultados poco positivos, en relación con la correcta forma de 
comunicar. Al mismo tiempo se hizo una valoración a los adultos mayores 
beneficiarios y al sector administrativo de la organización, con respecto a varios 
conceptos importantes a la hora de comunicar. Fue esto lo que llevó a buscar 

                                            
1 Gutiérrez, E, (2014). Diseño de una estrategia de comunicación gráfica en medios audiovisuales 
para la Fundación el Cottolengo del Padre Ocampo. Universidad Autónoma de Occidente, Cali, 
Colombia. 
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básicamente quien o quienes son las personas encargadas de mediar las 
publicaciones y la publicidad que sale de la fundación a la comunidad, y se encontró 
con que quienes se encargan de esta labor son las personas que la institución 
alberga mientras realizan sus pasantías o voluntariados dentro de la institución. Esto 
llevó a la conclusión de que, al momento de lanzar un mensaje, no se tiene la 
claridad de los objetivos, publico, medios, etc. Porque estas personas no se toman 
la tarea de analizar la historia y los acontecimientos que han hecho que la Fundación 
El Cottolengo haya perdurado por tantos años sin apenas cambios en su identidad 
visual; al suceder esto, puede que no se cumpla el propósito de comunicación o el 
mensaje que se quiere comunicar se pierda. 

3.2 ESTADO DEL ARTE 

Para la realización del estado del arte se recopiló la información por medio de la 
búsqueda en el repositorio de la Universidad Autónoma de Occidente donde se 
encontraron dos trabajos de grado realizados en la fundación el Cottolengo y otro 
trabajo más realizado en otra fundación pero que enriquece la metodología a seguir 
para descubrir él por qué El Cottolengo IPS tiene bajo reconocimiento en el 
perímetro de Jamundí en su labor de prestar el servicio de salud a toda la 
comunidad. 

Es necesario atender las necesidades de comunicación externa en las cuales se 
determinen elementos de diseño para las piezas que se pretenden crear como lo 
son la tipografía, color, diagramación, etc., ya que esto permitirá que se facilite el 
intercambio de información de El Cottolengo IPS con el público objetivo, ejercicio en 
el cual se involucren y apropien los beneficiarios, y demás actores de la institución, 
tales como directivos, empleados e internos, entre otros, con el fin de promocionar 
los diferentes servicios que esta institución presta a la comunidad Jamundeña y a 
quien considere se puede beneficiar con ella. Esto se logra en la medida en que se 
establezca un manual de identidad corporativa que plantee las reglas necesarias 
para que el logo de la Fundación El Cottolengo y El Cottolengo IPS generen 
recordación en la mente de la comunidad y perdure en el tiempo. 
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Tabla 1. Estado del arte 
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Tabla 1. (Continuación) 

 

Tomado de: Autoría propia, noviembre 2017. 

El contenido de esta tabla se extrajo de trabajos de grado alojados en el repositorio 
de la Universidad Autónoma de Occidente. Además, todos estos estudios se 
llevaron a cabo en la ciudad de Cali, Colombia, en la modalidad de trabajo de grado. 

3.3 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Respecto a sus antecedentes gráficos, desde que se fundó la Fundación El 
Cottolengo, poco más de 60 años, no se ha hecho una actualización del logo para 
ser competentes en el mercado actual. En el trascurso de esta pasantía comunitaria 
se ha visto, alrededor de la fundación y su IPS, el mismo logo con diferencias 
notables. Cabe resaltar que este logo se creó con connotación religiosa por los 
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elementos que lo conforman, la “P” del centro que muy poca gente reconoce, pero 
es un Crismón, el cual es un monograma que simboliza el nombre de Cristo en 
lengua griega, los 4 elementos en sus esquinas son representaciones de la flor de 
lis, un elemento que se atribuye a la pureza de la Virgen María, y lo acompaña la 
palabra “COTTOLENGO” dividida en 4 grupos de letras que se disponen entre cada 
flor de lis. 

 

Figura 4. Logo utilizado en indumentaria laboral, publicaciones externas, etc. 

Tomado de: Fundación El Cottolengo (2019) 

Este es el logo que más se repite dentro de la Fundación El Cottolengo y la 
diferencia con el que se encuentra a continuación (Figura 7) es la forma de las 
representaciones de la flor de lis, ya que en este se pueden ver perfectamente los 
círculos en la base de cada flor y en el siguiente se ve como la flor de lis se integra 
un poco más dentro de la circunferencia donde se posan perdiendo el circulo y 
generando una base con dos terminaciones ovaladas para cada flor. 
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Figura 5. Logo utilizado en activos digitales, publicaciones internas, etc. 

Tomado de: Fundación El Cottolengo (2019) 

Este logo se evidencia en todos los medios digitales y publicidades que salen de la 
fundación hacia la comunidad jamundeña. Se puede decir que este fue un lavado 
de cara del logo pero que dentro de sus instalaciones se sigue usando el anterior. 

 

Figura 6. Logo utilizado en la portería del Cottolengo IPS. 

Tomado de: Fundación El Cottolengo. (2019) 
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Este logo fue el que generó más controversia con respecto al análisis morfológico 
que se realizó como primera medida dentro de la Fundación El Cottolengo y es que 
este es el logo que se encuentra justo en la entrada de la IPS de la fundación 
haciendo que quien reciba publicidades de la IPS, las cuales se realizan con el 
anterior logo (Figura 7), se encontrará con este en la entrada. Y el efecto de 
recordación en el imaginario del público que visita sus instalaciones hará que 
recuerden que el logo de la fundación es una circunferencia con picos en sus 
esquinas y una P en el centro de la circunferencia, pero no podrá entender ni 
comprender el significado tan profundo que tienen para la Fundación El Cottolengo. 

El Cottolengo IPS maneja piezas con más de 5 años de antigüedad sin ningún 
cambio o actualización. De la pieza publicitaria proporcionada (Figura 9) se resalta 
que al menos las imágenes que acompañan al texto fueron tomadas en las 
instalaciones de la Fundación El Cottolengo en ellas se muestra un público en 
general y no solo el adulto mayor, aunque se esperaría que se resalte más este 
punto si lo que se quiere es desmitificar al imaginario de la comunidad Jamundeña. 

 

Figura 7. Parte inferior del brochure del Cottolengo IPS 

Tomado de: Fundación El Cottolengo (2019). 

Como se expresa en el punto Contextualización del problema del presente 
documento, en la IPS se han trabajado distintas estrategias de comunicación que 
han ayudado a guiar esta labor que se presta en la Fundación el Cottolengo, ya que 
al día de hoy aún se encuentra vigente la campaña Apadrine un Abuelo, aun así las 
diferentes piezas gráficas que se han creado en el desarrollo de distintos trabajos 
de grado dentro de la Fundación se encuentran desactualizadas en cuanto a color, 
forma, gráficos presentes en estas (fotografías e ilustraciones), etc. permitiendo al 
diseñador de la comunicación gráfica apropiarse de las experiencias y resultados 



32 
 

de la presentación de estas estrategias para así poder guiar este trabajo de 
investigación y tener éxito al momento de realizar el plan de diseño de identidad 
corporativa participativa para esta IPS. 

En la Fundación El Cottolengo no se maneja un manual de identidad gráfica y se 
pretende que a lo largo del desarrollo de este trabajo de grado se puedan llegar a 
identificar elementos que serán claves para encontrar en este y poder, no solo 
rejuvenecer su imagen, sino sus clientes y dejar a la fundación con un manual que 
puedan consultar al momento de querer realizar sus respectivas piezas teniendo al 
Cottolengo IPS como submarca de la marca sombrilla Fundación El Cottolengo. Las 
piezas gráficas que se encuentran promocionando actualmente la IPS son de 
autoría de esta, es decir, las directivas de la fundación el Cottolengo son las 
encargadas de crearlas, y aunque hay elementos a rescatar no tienen total 
conocimiento de la psicología del color o términos anteriormente mencionados, 
véase tipografía, forma, jerarquía de elementos, etc. 

El Cottolengo IPS cuenta con servicios a favor de la población infantil, juvenil y 
adulta, pero no cuenta con un medio de difusión eficaz y formal para que esta 
información, trascienda en su público objetivo. Para las personas del común, la 
fundación solo presta servicio al adulto mayor. 

Esta percepción debe cambiar, dado que El Cottolengo ha desarrollado nuevos 
servicios, permitiendo evolucionar en cuanto a servicio al cliente y portafolio de 
servicios como la IPS. 

Como se plantea en su página web la fundación El Cottolengo sobrevive gracias a 
donaciones de dinero, en especie, con sus bonos de solidaridad o con la campaña 
“Apadrine a un abuelo”, ya que el gobierno no suple el 100% de las necesidades de 
la Fundación. 

Los ingresos que la fundación pueda percibir a través de la IPS representan una 
gran ayuda para realizar mejoras no solo a la institución, sino también a todos sus 
internos. 

Además, se realizó este trabajo de grado enfocado en las oportunidades para dar a 
conocer tanto a la fundación como a su IPS propuestas por Juliana Vargas, 
profesional de Mercadeo egresada de la Universidad Autónoma de Occidente, 
donde propone que para realizar una masificación de la campaña “Apadrine un 
Abuelo” se utilicen medios de comunicación como el internet, televisión y prensa 
regional. Es por esto por lo que al final de este trabajo se presenta un manual de 
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identidad gráfica que recoge elementos tanto digitales como físicos para ser 
publicados en todos los medios de comunicación posibles (redes sociales, 
publicaciones tanto internas como externas, etc.) y se deja un video introductorio 
que hace la presentación formal del nuevo logo que se dejó a la Fundación El 
Cottolengo. 

3.4 PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo llevar a cabo un plan de diseño de identidad corporativa participativa para 
promocionar y ayudar a que la IPS de la Fundación El Cottolengo sea reconocida 
por la comunidad Jamundeña? 

3.5 SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Qué elementos gráficos son usados actualmente en la promoción de clínicas o 
centros de atención a nivel nacional? 

 ¿Qué vigencia tienen las piezas gráficas creadas para la promoción de clínicas 
o centros de atención a nivel nacional? 

 ¿Qué percepción tiene actualmente la comunidad Jamundeña de la IPS de la 
Fundación El Cottolengo? 

 ¿Qué elementos gráficos generan fácil recordación en las personas respecto al 
área de salud? 
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4. OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un manual de identidad corporativa que contenga las propuestas de 
comunicación gráfica suficientes (a partir del testeo de piezas en el municipio de 
Jamundí) para que la IPS de la Fundación El Cottolengo sea reconocida por la 
comunidad Jamundeña. 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Comparar las piezas publicitarias presentes antes de la intervención de este 
trabajo de grado con las realizadas a través de este. 

 Identificar los elementos gráficos pertinentes para el reconocimiento y 
recordación de la IPS de la Fundación El Cottolengo además de su vigencia en el 
mercado. 

 Analizar por medio de entrevistas, encuestas, etc., a la comunidad Jamundeña 
contrastando las anteriores piezas gráficas con las propuestas realizadas a lo largo 
de este trabajo de grado.  
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5. JUSTIFICACIÓN 

Después de las visitas y el análisis del entorno en la IPS de la Fundación El 
Cottolengo, se han identificado falencias en lo que a diseño gráfico se refiere. En 
sus activos digitales cuentan con una página web que fue actualizada en el año 
pasado (2018) renovando sus imágenes, el contenido de esta y los servicios que en 
la IPS y en la fundación se ofrecen. (El Cottolengo, 2019). Afortunadamente en el 
menú de búsqueda de esta se encuentran enlistados los servicios de salud 
enfocándose en el servicio a toda la comunidad, no solo al adulto mayor. Aun así, 
en la barra de navegación de la página al acceder a áreas como Psicología, 
Medicina General, Gerontología y Fonoaudiología podemos encontrar un aviso de 
“En Construcción” desde hace algunos meses haciendo que la persona que 
consulte la página web no pueda acceder a toda su información y no pueda conocer 
todos los servicios que la fundación y su IPS prestan. 

 

Figura 8. Página Web de la Fundación El Cottolengo. 

Tomado de: Fundación El Cottolengo (2019)  Recuperado el 11 de enero, 2019, 
de: https://www.fundacionelcottolengo.org/psicologia 

Cuentan también con un fanpage en Facebook con más de 1300 Me Gusta donde 
se publican actividades que la fundación realiza y también se dan a conocer los 
servicios que la IPS presta a la comunidad. 
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Figura 9. Fanpage de Facebook. 

Tomado de: Facebook. El Cottolengo (2019) Recuperado el 12 de enero, 2019, de: 
https://www.facebook.com/fundacionelcottolengo/ 

En este sentido se considera que el Diseño de la Comunicación Gráfica puede 
aportar elementos significativos para mejorar la imagen que el público externo tiene 
acerca del Cottolengo IPS, acercándolos más a este servicio. Este es un trabajo 
que debe realizarse en forma conjunta con los directivos, colaboradores y 
beneficiarios, puesto que la información recolectada será insumo importante para 
que el diseñador de la comunicación gráfica, además de realizar su práctica 
académica, ayude en la tarea de la comunicación a la audiencia objetiva y general 
sobre los servicios y beneficios de la IPS. 

Se quiere mostrar los logros obtenidos por la Fundación El Cottolengo durante los 
últimos 60 años, pero también lo servicios que presta tanto a los adultos mayores 
como al público externo, aquí es donde entra en juego la IPS, la cual está al servicio 
de toda la comunidad Jamundeña, información que no llega a todo el público que 
desconoce que la fundación ha avanzado en calidad y portafolio de servicios. 

Para un estudiante de la carrera de Diseño de la Comunicación Gráfica que haga 
su labor de pasante comunitario, es importante que participe en el desarrollo de 
actividades propias de la fundación, ya que enriquece su formación académica y 
aporta elementos que serán de suma importancia para la estructura y la 
metodología a seguir en el presente trabajo de grado. A medida que se va 
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trabajando, se hace familiar la labor y se obtienen nuevos y amplios conocimientos 
sobre lo aprendido en la universidad durante las clases. 

Por todo lo anterior se elaboró un manual de identidad gráfica para la Fundación El 
Cottolengo para saber e identificar qué elementos gráficos deben acompañar a las 
piezas publicitarias que representaran al Cottolengo IPS frente a la comunidad, 
desarrollando una comunicación abierta que logre cambiar el imaginario de la 
población Jamundeña.  
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6. MARCO CONTEXTUAL 

La Fundación El Cottolengo se encuentra clasificada dentro de las organizaciones 
del tercer sector, por ser una institución sin ánimo de lucro y con fines filantrópicos. 

El Centro de Atención Integral El Cottolengo IPS nace en noviembre de 1985, 
después del lamentable fallecimiento del querido padre Fray Alonso Ocampo Arias, 
dominico de la orden de predicadores quien en 1959 llegó a Cali con el ánimo de 
servir a los más pobres entre los pobres, la asamblea de benefactores y junta 
directiva estructuran acuerdos institucionales con entidades de salud de cada área, 
consiguiendo con ello mejorar la calidad de vida a los ancianos y el fomento de 
estilos de vida saludable a través de sus servicios. 

La Fundación El Cottolengo, ubicada en el municipio de Jamundí (Valle), en el año 
2019 cumple 60 años de existencia y de prestar sus servicios a la comunidad, pues 
actualmente atiende a 300 ancianos aproximadamente cuya edad promedio es de 
75 años; la particularidad fundamental es su deteriorado estado de salud, y diversas 
patologías crónicas. 

La infraestructura de la Fundación El Cottolengo está compuesta por: área 
administrativa, donde se encuentra la oficina del director, el señor Gustavo Rincón, 
que también cumple la función de sala de reuniones, los diferentes pabellones 
donde se alojan los adultos mayores ubicados por grado de movilidad y sexo, 
lavandería, comedor, teatro, iglesia, biblioteca, un quiosco apodado “tertuliadero”, 
diferentes bodegas, galpones, gallineros, despensa, cocina, parqueadero, el hogar 
de paso Alonso Ocampo y su IPS. Además, en la parte externa cuenta con 
diferentes locales y una estación de gasolina ESSO. 
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Figura 10. Mapa de la Fundación El Cottolengo. 

Tomado de: Autoridad propia. 

En la Tabla 1 se puede evidenciar que en la Fundación El Cottolengo se han llevado 
a cabo diferentes trabajos de grados en diferentes modalidades que enriquecieron 
el presente informe. Estos ayudaron a idear la mejor forma de presentar la 
información que se pretende comunicar a la comunidad jamundeña, ya que se 
demuestra que a través de todos estos años la Fundación El Cottolengo ha tenido 
deficiencias en cuanto al diseño gráfico y la comunicación externa se trata y esto es 
debido a que no cuentan con un diseñador, comunicador, periodista o publicista de 
tiempo completo, solo los pasantes que pasan cada semestre por allí. 
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Esta IPS se encuentra ubicada al sur este del municipio de Jamundí, en la Calle 15 
# 3 - 45 Barrio El Jardín. 
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7. MARCO TEORICO 

Para formular y llevar a cabo este proyecto, se debe de realizar una investigación y 
análisis de información que aporte y ayude a la ejecución de este. Para esto se van 
a trabajar ciertos conceptos como lo son el diseño, medio audiovisual, imagen 
corporativa, estrategias de comunicación, persuasión y la comunicación visual. 
Todos estos conceptos encaminados hacia un fin especial, permitir que el  
Cottolengo IPS sea reconocida como una IPS para toda la comunidad en general y 
no solo para los adultos  mayores; todo este diseño de información está enfocado a 
darle forma a la estrategia de comunicación que se va a proponer en el interior de 
este proyecto, tomando como referencia la selección de diseñadores y estudios de 
diseño realizada por Joan Costa en su libro La imagen y el impacto pisco-visual ( 
Costa, J, 1971) y de Jorge Frascara con su libro El poder de la imagen. Frascara, J, 
1999) y El diseño de la comunicación. 

Esta investigación se abordará a partir de la definición del diseño y la comunicación 
como conceptos individuales y posteriormente en conjunto aplicado como “diseño 
de la comunicación gráfica”, así mismo, como funciona este, como ha sido 
implementado por diferentes marcas a nivel mundial y es tendencia en cuanto a 
diseño. 

En la formulación de este trabajo de pasantía comunitaria se ha reconocido la 
importancia que tiene el diseño gráfico y la intervención en las organizaciones, no 
como un actor, sino como un todo, siendo el diseño un sistema necesario para la 
materialización de intenciones y proyectos a través de la combinación de capital 
humano y otros recursos. En este sentido, la correcta implementación de piezas 
gráficas para promover la organización es relevante, puesto que permiten 
relacionarse con el público tanto interno como externo. 

Joan Costa en su libro El diseño de la comunicación, define el diseño como “una 
dimensión universal del razonamiento estratégico, organizador o planificador, al 
servicio de la puesta en práctica de una idea”, es decir, un orden y estructura que 
permite generar una táctica que no necesariamente sea gráfica, para así poder 
generar y compartir piezas graficas que gusten al público objetivo y que cumplan la 
expectativa del cliente. 

Es de ahí donde el diseño de la comunicación gráfica se vuelve importante en 
instituciones ya que en El Cottolengo IPS se busca eliminar barreras que no 
permiten la visibilización de esta como un centro de salud para toda la comunidad 
Jamundeña. 
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Por otra parte, es imprescindible descubrir la importancia de los medios 
audiovisuales en los procesos comunicativos de la sociedad y el efecto que causan 
en los seres humanos a nivel emocional. Joaquín De Aguilera Gamoneda (De 
Aguilera Gamoneda , 1980) señala en su libro que, “los medios audiovisuales no 
adquieren verdadera importancia hasta que no se ligan al proceso de la 
comunicación, hasta que no se acepta plenamente el hecho de que son unos 
medios creados y desarrollados para facilitar y ampliar el radio de acción espacial y 
temporal, muy en especial, para servir a los fines de este tipo concreto de 
comunicación que es la información”. 

Así pues, estos medios son esenciales para la construcción de estrategias que 
alimenten la percepción generando visibilidad e interés, a través de un mensaje que 
cautive la atención e impacte a quien lo observe, ya que este medio de 
comunicación fue, según Jean Cloutier (De Aguilera Gamoneda , 1980), “el primer 
lenguaje del hombre, tanto a nivel de la expresión –gesto y palabra- y cuanto al de 
la percepción –visión y audición-.” Lo que indica que la vinculación de los medios 
audiovisuales es de gran ayuda para el diseño de un producto comunicacional en 
una fundación que requiere más recordación por parte de la sociedad. 

  



43 
 

9. MARCO CONCEPTUAL 

Comunicación visual: Es el arte de transmitir ideas o información con imágenes, 
símbolos o signos, en esta al igual que en la comunicación verbal, queremos 
conseguir la respuesta, poder interactuar y provocar sensaciones. 

Diagramación: Hace referencia a la parte visual y equilibrada de un impreso. Reúne 
de manera armónica y orgánica los textos e imágenes que proyectan al lector. 

Diseño: Es el conjunto de las actividades proyectuales que combinan creatividad y 
técnica orientada hacia un fin, y se manifiestan en diversas disciplinas, 
especialidades y realizaciones concretas, cuyo objeto general común es la 
resolución de problemas y la mejora de la calidad de vida. 

Diseño de identidad corporativa: Es un diseño generalmente aceptado de lo que 
una compañía "significa". La creación de un diseño corporativo es un ejercicio en la 
dirección de la percepción. 

Diseño gráfico: Es una disciplina o profesión cuya finalidad es satisfacer 
necesidades de comunicación visual. Para comprender mejor esta definición, 
primero tenemos que entender lo que significan los conceptos comunicación y 
diseño. 

Fanpage: Es la página web donde un grupo de personas dan a conocer diferentes 
temas y las demás personas pueden llegar a opinar o debatir sobre este para 
generar un puente de comunicación. 

Figura: Aspecto o forma de un objeto. 

Forma: Molde de alguna figura u objeto. 

Fuente tipografía: Es el poder otorgar diferentes formas a un carácter sin perder 
su propósito comunicativo conservando el mismo significado. Ejemplo el carácter 

“a” escrito en la fuente tipográfica Century es “a” y en la fuente tipográfica Harrington 
es “a”, es el mismo carácter, su forma es distinta pero su significado es el mismo. 
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Imagen corporativa: Es la representación visual que el público en general tiene de 
una empresa. 

Identidad cromática: Conjunto de colores que se asocian con la marca, más allá 
que las representaciones graficas (logotipo) o símbolos, ya que incluirá la 
normalización de los fondos en los que figuran dichos elementos. Conviene 
establecer que el color “introduce connotaciones estéticas y emocionales al sistema 
gráfico de identidad, e incorpora su fuerza óptica a la expresión de la marca (…) 
genera identidad cuando se reproduce convenientemente en cada soporte y 
circunstancia (…) transmite valores psicológicos decisivos además de impactar 
ópticamente. 

Manual de identidad gráfica: Manual de identidad corporativa o solo manual de 
marca se le conoce básicamente a un documento que recoge las reglas para un uso 
adecuado del logotipo de una empresa tales como colores, medidas y los elementos 
que la conforman. 

Marca sombrilla: Es la marca principal o marca madre de otras más, un ejemplo 
es The Coca-Cola Company que es la marca sombrilla de Fanta o Sprite. 

Percepción: Imagen mental formada a partir de la experiencia humana. 

Perspectiva: Formulas que usan líneas visibles o invisibles para recrear una 
sensación espacio/dimensional, cuya intención es producir una sensación de 
realidad. 

Psicología del color: Es el campo de estudio que permite descifrar como el ser 
humano percibe e interpreta diferentes colores y los asocia con diferentes conceptos 
gracias a su experiencia o su cultura. 

Submarca: Son las marcas que componen a una marca sombrilla, un ejemplo es 
Alpinito que es una submarca de la marca madre Alpina. 

Texto: Se refiere a cualquier material basado exclusiva o principalmente en 
palabras. Incluye los libros, los informes, las guías, los folletos, etc. 
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Tipografía: Grupo de caracteres que permiten al emisor de un mensaje escrito o 
impreso darse a entender si el público y el comparten la misma codificación de 
caracteres. 
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9. METODOLOGÍA 

10.1 TIPO DE ESTUDIO 

10.1.1 Nivel exploratorio 

Se pretende que la investigación que se desea llevar acabo sirva de base para la 
realización de otras investigaciones permitiendo a estas seguir la misma sucesión 
de hechos aquí escritos. Como estudiante del último semestre de diseño de la 
comunicación gráfica esta es la primera vez que el investigador se enfrenta a un 
estudio de estas dimensiones y con los agentes que intervendrán en ella. Será la 
primera vez que se trabaje con una comunidad tan grande ajena al oficio del 
diseñador y que sin bases de la academia puedan compartir sus conocimientos 
puedan nutrir esta investigación y llevar acabo los propósitos expuestos 
anteriormente. 

10.1.2 Nivel descriptivo 

Con este estudio descriptivo se pretende identificar el porqué del desconocimiento 
de la comunidad Jamundeña hacia El Cottolengo IPS examinando el 
comportamiento de esta comunidad frente a las publicaciones y medios en los que 
se promociona y se le hace publicidad a esta IPS. 

Se pretende identificar qué elementos son los que hacen que estas publicidades 
pasen desapercibidas ante la comunidad intentando demostrar que esto se debe a 
la equivocada creencia de que esta IPS solo le presta atención al adulto mayor.  

10.2 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN: DEDUCTIVO INDUCTIVA 

El planteamiento metodológico de esta investigación se debe llevar a cabo desde 
un método deductivo inductivo, ya que se inicia con la comprensión de diferentes 
casos de estudio y diferentes investigaciones que podrían enriquecer está aplicando 
sus soluciones y entender el porqué del desconocimiento de El Cottolengo IPS en 
la comunidad Jamundeña. Se estudiaron los hechos, partiendo desde el 
desconocimiento de la comunidad hacia la IPS y descomponiendo esto en 
situaciones y razones del porqué de este fenómeno para estudiarlas de forma 
individual y luego se integrarán dichas partes para estudiarlas de manera holística 
e integral. Se debe intentar agrupar la información a partir de ciertos criterios fijados 
previamente o partiendo de registros dados por la fundación, es decir, la cantidad 
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de usuarios que ha tenido la IPS en los últimos meses y la edad de estos, para 
saber si el número de usuarios aumenta o disminuye conforme se sacan nuevas 
imágenes promocionales de la IPS. Requiere categorizar hechos, conductas y / o 
eventos que se han de observar en el la comunidad Jamundeña, para esto se 
deberá realizar un extenuante trabajo de campo donde se le presentará al público 
objetivo diferentes piezas publicitarias salidas desde la fundación promoviendo la 
IPS y los servicios que esta presta, y ver su reacción y sus apreciaciones acerca de 
estas, anotar estas intervenciones y diseñar nuevas propuestas tomando como 
base estos puntos de vista y presentarlas nuevamente a la comunidad para intentar 
nuevamente captar su atención no sin antes presentar estas piezas en un grupo 
focal para validar las opiniones o actitudes del público. 

10.3 FUENTES Y TECNICAS DE INVESTIGACIÓN 

10.3.1  Primarias 

Como primera medida la observación debe ser el ítem más importante a tener en 
cuenta y se pretende entrevistar y hacer encuestas de los elementos que generan 
recordación en las publicidades actuales de El Cottolengo IPS (si las hay) y que 
elementos ayudarían a mejorar este apartado, sabiendo que se tendrán en cuenta 
las apreciaciones de personas que no conocen del diseño gráfico y que son ajenas 
a todos los términos que maneja un diseñador de la comunicación gráfica. 

10.3.2 Secundarias 

Se tiene en posesión del investigador un portafolio que fue entregado al entrar por 
primera vez a la Fundación El Cottolengo el cual describe los servicios que presta 
pero que a nivel de diseño no cumple con los estándares actuales de tendencias en 
catálogos de servicio, aun así, es el único recurso físico que se tiene de la fundación 
ya que no cuentan actualmente con manual de marca. 

10.4 OBJETO DE ESTUDIO 

Percepción de la IPS de la Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo por la 
comunidad Jamundeña antes y después de la creación de su identidad corporativa 
participativa llevada a cabo en este trabajo de grado. 
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10.5 HERRAMIENTAS QUE SE UTILIZARON 

 Microsoft Word 2019 

 Adobe Illustrator CC 2019 

 Adobe Photoshop CC 2019 

 Adobe After Effects CC 2019 
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10 ¿QUÉ SE CUMPLIÓ DE LO PACTADO? 

Lo más importante y el porqué de esta pasantía comunitaria es que se desarrolló un 
manual de identidad gráfica y se actualizó el logo de la Fundación El Cottolengo 
después de 60 años de cambios imperceptibles. Esto ayudará a que el público 
objetivo identifique fácilmente a la fundación y se dé cuenta que esta está teniendo 
cambios que beneficiarán a la comunidad en general. 

11.1 ¿CÓMO SE LLEVÓ ACABO LO PACTADO? 

Junto a la Universidad Autónoma de Occidente se llevó a cabo un curso de 
facilitador social donde se brindaban las herramientas y los conocimientos para 
poder aprender como impactar en una comunidad de la mejor forma conociendo su 
historia, sus integrantes y talleres de los cuales se saca la información pertinente 
para realizar un buen trabajo comunicacional. Es por esto que lo primero que se 
hizo al ingresar a la fundación fue el pedir que uno de sus adultos mayores narrara 
la historia de la Fundación El Cottolengo, desde su creación hace poco más de 60 
años hasta la postulación del ahora director Gustavo Rincón. Fue un recorrido de 
muchos altos y bajos que permitió a que hoy en día la fundación sea de gran 
reconocimiento en todo el Valle del Cauca. 

Luego de esto se decidió ir al parque del municipio de Jamundí donde se reúnen 
diferentes clases sociales, diferentes estratos y especialmente, diferentes rangos 
de edad, ya que mi idea era indagar el porqué del desconocimiento de la comunidad 
de la IPS del Cottolengo, El Cottolengo IPS, y fue allí donde se evidencio la falta de 
comunicación externa para dar a conocer esta unidad de negocio que tiene la 
fundación. Las personas, por su imaginario, piensan que al ser la IPS de la 
Fundación El Cottolengo solo prestan sus servicios a adultos mayores y no a toda 
la comunidad, inmediatamente se atribuyó este hecho a que las publicidades que 
se reparten o en general la comunicación externa que  tiene esta fundación no 
permite una mirada a esta realidad ya que las imágenes que se pueden encontrar 
en estas piezas son de personas mayores cuando, si se piensa generalizar el 
público objetivo, deberían tener niños, jóvenes y adultos para que la comunidad se 
concientice de que los servicios que en la IPS se prestan son para toda la 
comunidad Jamundeña. 

Luego de tener identificada esta problemática se observa que el principal 
inconveniente es la imagen que tiene el público externo acerca de la fundación y los 
diferentes servicios que allí se prestan. Por esto se pretende cambiar el logo de la 
fundación como primera medida para romper el esquema de vejez y ancianidad que 
refleja esta y poder así captar la atención de nuevos colaboradores y contribuyentes 
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que permitan suplir las necesidades de la Fundación El Cottolengo. Una vez hecha 
la revisión del logo actual de la fundación se determina que es un logo que tiene 
muchos elementos arraigados a la religión y aunque antes de que entrara a la 
fundación esta era conocida como Fundación El Cottolengo del Padre Ocampo, la 
nueva directiva decidió omitir esta última parte quedando solo Fundación El 
Cottolengo y dejando a un lado el lado religioso sin perder este pilar dentro de la 
fundación. 

Para este proceso se realizaron diferentes talleres con la comunidad de la 
Fundación El Cottolengo que pretendían brindarme las herramientas necesarias 
para desarrollar un nuevo logo que representara los ideales y permitiese dar a 
conocer que la fundación está en proceso de cambio y actualización, tanto de sus 
servicios, como de imagen pública. 

Primero se ideo la mejor forma de poder empapar de los términos de diseño, 
comunicación y diseño gráfico a personas que eran ajenas a estos, ya que con 
quienes se trabajó fue con los adultos mayores que habitan en las instalaciones de 
la Fundación El Cottolengo, los profesionales que dentro de la fundación laboran, 
los administrativos y los trabajadores internos. Para esto y gracias al apoyo de la 
escuela de facilitadores sociales se pensaron en actividades y talleres que 
permitieran esto, el que hubiese un intercambio de información, de parte de la 
comunidad de la fundación hacia el pasante explicándole porque creían que los 
colores, elementos y disposición del logo eran los adecuados, y de parte del pasante 
a la comunidad dejando claro cuáles son los estándares actuales en cuanto a gráfica 
corporativa. 

Al momento de iniciar los talleres se realizó una pequeña presentación de lo que 
era una marca para que las personas con las que trabajaría supiesen de que trataba 
la actividad. Al ser un público mayor a los 30 años aproximadamente, se llevaron 
ejemplos de marcas antiguas o que llevaran mucho tiempo en el mercado; tal fue el 
caso de Apple, Pepsi y Volkswagen y mostrar la evolución que han tenido a lo largo 
de los años y el tener que ajustarse a los requerimientos gráficos de hoy día. 
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Figura 11. Evolución de la marca Apple. 

Tomado de: Fineprinart (2019). [en línea] Recuperado el 13 de enero, 2019, de: 
https://www.fineprintart.com/art/history-of-the-apple-logo 

 

Figura 12. Evolución de la marca Pepsi. 

Tomado de: Logaster (2019). [en línea] Recuperado el 13 de enero, 2019, de: 
https://www.logaster.com/blog/pepsi-logo/ 
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Figura 13. Evolución de la marca Volkswagen. 

Tomado de: Wikipedia (2019). [en línea] Recuperado el 13 de enero, 2019, de: 
https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Volkswagen_Logo_history.jpg 

Luego que ya había cierta confianza con el público presente en taller la idea fue 
simple, explicar que les comunicaba el logo actual de la fundación, pasado esto en 
una hoja tanto los adultos mayores, los profesionales, trabajadores y administrativos 
debían realizar un dibujo, ya fuese un objeto, un animal, un sentimiento, que les 
representara a la Fundación El Cottolengo. Cabe destacar dos cosas: la primera es 
que de las personas que realizaron esta actividad conmigo alrededor de 3 o 4 decían 
que no les parecía que el logo actual debiera cambiar. Les parecía apropiado y que 
no querían perder esas raíces religiosas que al final se perdieron. Y la segunda es 
que muchas de las personas que asistieron a estas actividades se excusaban con 
la disculpa de que no sabían dibujar, en su mayoría los adultos mayores, aun así, 
se les convenció de que nadie les iba a criticar lo que se hiciese en ese espacio. 
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Figura 14. Trabajadores internos de la Fundación El Cottolengo dibujando. 

Tomado de: Autoridad propia. 

 

Figura 15. Profesionales de la Fundación El Cottolengo dibujando. 
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Figura 16. Adultos mayores de la Fundación El Cottolengo dibujando. 

Luego de dibujar lo que creían que podría ser el nuevo logo de la Fundación El 
Cottolengo se les pidió que le agregarán algo de color dejando claro de que les 
preguntaría por qué la elección de esos colores, así también que le agregaran el 
nombre de la fundación como quisiesen, “Fundación El Cottolengo”, Fundación El 
Cottolengo del Padre Ocampo”, “El Cottolengo”, etc. 

En esta parte del proceso se resalta el básico conocimiento de la psicología del 
color por parte de la comunidad de la Fundación El Cottolengo como también el 
significado personal de cada elemento que se iba dibujando conforme pasaba la 
jornada. 
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Tabla 2. Significado de algunos símbolos representados por la comunidad de 
la Fundación El Cottolengo en el taller 

 

Tomado de: Autoridad propia, febrero 2019. 

Tabla 3. Significado de algunos colores representados por la comunidad de la 
Fundación El Cottolengo en el taller 

 

Tomado de: Autoridad propia, febrero 2019. 

Una vez se socializo pidiendo a cada uno de los participantes que explicara su 
diseño, se procedió a agradecer la participación y que próximamente estaría 
socializando de mi parte los resultados de esta actividad. 

Una vez se tenían los diseños físicos de cada uno de los participantes el siguiente 
paso era digitalizar cada una de sus ideas acercándome a la idea que querían 
transmitir, ejemplo: 
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Figura 17. Ejemplo de proceso de digitalización. 

Tomado de: Matiasmolusko (2019). [en línea] Recuperado el 19 de enero, 2019, 
de: http://matiasmolusko.blogspot.com/2013/12/bocetos-digitales.html 

Fue así como se recopilaron entre todos los participantes 33 logos distintos que, 
aunque algunos tenían ideas parecidas y querían comunicar lo mismo, lo hacían de 
otra manera. Una vez se tuvo estos logos vectorizados se les fueron presentados a 
sus autores y revisar si la idea comunicativa no se había perdido y luego de unos 
cuantos ajustes en algunos se socializó y se entró a calificar cual creían que sería 
la mejor propuesta para representar gráficamente a la Fundación El Cottolengo en 
el exterior frente a la comunidad. 

 

Figura 18. Logos realizados por administrativos de la Fundación El 
Cottolengo. 
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Figura 19. Logos realizados por los adultos mayores de la Fundación El 
Cottolengo. 

Tomado de: Autoridad propia. 
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Figura 20. Logos realizados por los trabajadores de la Fundación El 
Cottolengo. 

Tomado de: Autoridad propia. 
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Figura 21. Logos realizados por los profesionales de la Fundación El 
Cottolengo. 

Tomado de: Autoridad propia. 

La calificación se basó en que cada participante de los talleres pertenecía a uno de 
los cuatro (4) grupos con los que se realizó el taller: adultos mayores, profesionales, 
trabajadores y administrativos. Cada uno pasaba, revisaba el diseño de él y de sus 
compañeros de grupo y calificaba cual le parecía mejor en cuanto a color y cual le 
parecía mejor en cuanto a forma.  Esta calificación se realizó con este formato que 
resultaba agradable a la vista de los participantes: 
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Figura 22.  Formato de calificación para el taller de logos. 

Tomado de: Autoridad propia. 

Una vez votaban todos los participantes del grupo se elegía cual había sido el mejor 
diseño y el que mejor representaba a la Fundación El Cottolengo.  

 

Figura 23. Impresión formato pliego que reunía todos los logos construidos 
por la comunidad de la Fundación El Cottolengo en los talleres. 

Tomado de: Autoridad propia. 
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Figura 24. Trabajadores de la Fundación El Cottolengo en votación. 

Tomado de: Autoridad propia. 

 

Figura 25. Profesionales de la Fundación El Cottolengo en votación. 

Tomado de: Autoridad propia. 
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Figura 26. Adultos mayores de la Fundación El Cottolengo en votación. 

Tomado de: Autoridad propia. 

Una vez terminado el proceso de construcción participativa se comenzó a trabajar 
sobre los mejores diseños de cada grupo. 

 

Figura 27. Diseños elegidos de cada grupo de actividades. 

Tomado de: Autoridad propia. 
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Retomando los anteriores diseños se destaca la necesidad de visibilizar en el nuevo 
logo los conceptos de la naturaleza y sus colores verde y café, es por eso que luego 
de un arduo trabajo con el acompañamiento del director de la Fundación El 
Cottolengo, el señor Gustavo Rincón se determinó y se diseñó el nuevo logo de la 
fundación luego de 60 años y se deja a la fundación el manual de marca gráfica que 
reúne los elementos que acompañan al nuevo logo, sus respectivos colores y 
diferentes aplicativos. 

 

Figura 28. Nuevo logo de la Fundación El Cottolengo. 

Tomado de: Autoridad propia. 

La fuente utilizada tipo Sans Serif (palo seco) llamada Amble en sus estilos Light 
Condensed y Bold ayuda a trasmitir fuerza, modernidad, vanguardia, elegancia y 
actualidad a los diseños y textos en los que se incluye. 

El árbol expresa la vitalidad, la longevidad y la naturaleza por la que están rodeados 
los adultos mayores dentro de la Fundación El Cottolengo, además los árboles son 
parte de la naturaleza simbolizando la vida, y también la fortaleza ganada con el 
paso de los años. 
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Figura 29. Manual de identidad corporativa de la Fundación El Cottolengo. 

Tomado de: Autoridad propia. 

 

Figura 30. Página 7 del manual de identidad corporativa de la Fundación El 
Cottolengo correspondiente al uso del identificador. 

Tomado de: Autoridad propia. 
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Figura 31. Página 9 del manual de identidad corporativa de la Fundación El 
Cottolengo correspondiente a las proporciones del identificador. 

Tomado de: Autoridad propia. 

 

Figura 32. Página 12 del manual de identidad corporativa de la Fundación El 
Cottolengo correspondiente a la gama cromática del identificador. 

Tomado de: Autoridad propia. 
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Figura 33. Página 18 y 19 del manual de identidad corporativa de la Fundación 
El Cottolengo correspondiente a los usos indebidos del identificador. 

Tomado de: Autoridad propia. 

Teniendo este manual impreso en las manos del comunicador encargado de las 
comunicaciones externas de la Fundación El Cottolengo y del Cottolengo IPS le es 
más fácil dirigir el tipo de publicaciones y su público objetivo, ya que se actualizan 
los colores institucionales y el logo de mayor facilidad de recordación con respecto 
al anterior. 

Lo anterior se evidencia al haberse dirigido nuevamente al parque de Jamundí a 
testear 3 (tres) piezas gráficas para promocionar al Cottolengo IPS, de las cuales 
dos de ellas había desarrollado por cuenta del pasante dentro de la Fundación El 
Cottolengo pero bajo el logo anterior, ya que la reunión para socializar el nuevo logo 
con la junta directiva de la fundación no se había llevado a cabo y aun no se podía 
presentar este logo a la comunidad Jamundeña; la otra pieza era la había sido 
entregada al entrar a la fundación 6 meses atrás. Las siguientes son las piezas 
presentadas a la comunidad en su respectivo orden, pieza gráfica 1, pieza gráfica 2 
y pieza gráfica 3. 
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Figura 34. Piezas testeadas con la comunidad Jamundeña. 

Tomado de: Autoridad propia. 

Las dos primeras fueron muy bien recibidas por la comunidad, ya que se 
presentaban colores vivos, las instalaciones de la Fundación El Cottolengo y 
fotografías donde se mostraba el público objetivo del Cottolengo IPS que es toda la 
comunidad en general. Ayudó también el hecho de que las fotografías fueran 
hechas dentro por la fundación y no de un tercero o sacadas de internet. 

Tabla 4. Resultados de la encuesta realizada la comunidad Jamundeña. 

 

Tomado de: Autoridad propia, marzo 2019. 
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Tabla 5. Técnicas de recolección de información empleadas. 

 

Tomado de: Autoridad propia, abril 2019.  
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12. CRONOGRAMA 

Tabla 6. Cronograma de cómo se desarrolló el trabajo de grado respecto a las 
actividades por semana. Entre los meses agosto y diciembre de 2018. 

 

Tomado de: Autoridad propia, abril 2019.  
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13. CONCLUSIONES 

Después de 6 meses de acompañar a la Fundación El Cottolengo, desarrollar un 
sólido manual de marca y poder compartir con los profesionales de diferentes áreas 
se llegó a la conclusión de que lo único que necesitaba la Fundación el Cottolengo 
y el Cottolengo IPS era una renovación de marca para poder captar la atención de 
nuevos beneficiarios y donantes que ayuden a que la fundación se sostenga a 
través del tiempo. Esto también dejando claro que las publicaciones que se saquen 
de ahora en adelante haciendo publicidad al Cottolengo IPS deben ir acompañadas 
de tres elementos primordiales: 

 Uso de fotografías propias realizadas por y dentro de la Fundación El Cottolengo. 

 Las fotografías deben representar al público en general presentando niños, 
jóvenes y adultos para acabar con el mito de que el Cottolengo IPS es solo para 
adultos mayores por ser una unidad de negocias de la Fundación El Cottolengo. 

 Hacer un excelente uso de la marca Fundación El Cottolengo permitiendo a la 
comunidad Jamundeña recuerde fácilmente un nuevo logo con una gran historia 
detrás. 

Estas piezas no deben tener un plazo mayor a tres meses en circulación en la 
comunidad Jamundeña porque sino no estaría en el imaginario de esta que la 
Fundación El Cottolengo está en pleno cambio y evolución, más ahora que se 
presentó un nuevo logo que debe identificar a la fundación y que es por medio de 
estas publicaciones que la población se dará cuenta de esto. 

En general esta experiencia fue sumamente enriquecedora para el pasante ya que 
se pudo trabajar de la mano de diferentes dependencias profesionales a través de 
todo este proceso, realizando un intercambio de información óptimo para entender 
las necesidades de la Fundación El Cottolengo y poder solventar un problema de 
comunicación tanto interna como externa. 

La posibilidad de haber sido actor en este cambio dentro de la Fundación El 
Cottolengo aporta amplia experiencia al pasante que dio lo mejor de sí para dejar 
en alto el nombre de la Universidad Autónoma de Occidente y dejar en evidencia 
que todo lo aprendido en la academia dio sus frutos. 
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14. RECOMENDACIONES 

Al proponer un proyecto de construcción participativa se debe tener en cuenta si o 
si a la comunidad con la que se está trabajando, de no ser así el investigador no 
tendría las herramientas necesarias para realizar una buena gestión del proyecto. 
Que mejor que la misma comunidad que vive afectada por problemas a diario para 
poder visibilizar las mejores soluciones a estas dificultades. 

Se recomienda a la fundación el tener una persona de tiempo completo encargada 
de todo lo relacionado a diseño gráfico y comunicación, debido a que los pasantes 
que entran semestre a semestre son los que se encargan del trabajo y los avances 
que se han realizado anteriormente dentro de la fundación y aunque se puede 
liderar un trabajo de estos con poco conocimiento primero debe apropiarse de esta 
información para así poder encontrar la mejor manera de comunicar un mensaje sin 
perder el propósito de este. Es necesario un líder en cuanto a comunicación dentro 
de la fundación para que los diseñadores de la comunicación gráfica, diseñadores 
gráficos, publicistas y de carreras a fines que entrarán a la fundación se le 
recomienda siempre tener en cuenta a la comunidad tanto interna como externa 
para tener más capacidad de comprender y poder comunicar un mensaje 
visualmente creativo y que cumpla con una línea gráfica, siempre apoyándose en el 
manual de identidad gráfica llevado a cabo en este trabajo de grado. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Brochure del Cottolengo IPS 2016. 
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Anexo 2. Portafolio de servicios impreso de El Cottolengo IPS. 
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Anexo 3. Manual de identidad gráfica de la Fundación El Cottolengo. 
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